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NOMBRE DEL OBSERVATORIO CENTRE FOR PUBLIC IMPACT

ENTIDAD PROMOTORA BCG Foundation

PÁGINA WEB https://www.centreforpublicimpact.org/observatory/

OBJETIVO DEL OBSERVATORIO

Es una base de datos única de estudios de casos en el ámbito 
de las políticas públicas. Analiza cientos de ejemplos de 
políticas que han tenido éxito o han fallado, extrayendo las 
lecciones clave para el desarrollo de las futuras políticas 
públicas a nivel mundial.

PÁISES/REGIÓN MUNDIAL

DATOS DE CONTACTO
Adrian Brown 
Executive Director of the Centre for Public Impact 
adrian@centreforpublicimpact.org
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ANÁLISIS DE LOS CONTENIDOS 
!

DIMENSIONES DEL 
OBSERVATORIO

INDICADORES PARA 
MEDIR LAS 

DIMENSIONES

CÓMO SE ABORDAN 
LAS DIMENSIONES

CÓMO SE CRUZAN 
LAS DIMENSIONES

IMPACTO PÚBLICO

Economía y 
Finanzas

Legitimidad 
(Compromiso de las 
partes interesadas, 
compromiso político, 
confianza pública) 
Política (objetivos claros, 
evidencia, viabilidad) 
Acción (gestión, 
medición, alineación)

Revisión de políticas 
Puntos de vista 
(artículos, podcasts, 
eventos, casos de 
estudio, reseñas de 
libros, boletines 
informativos) 
Desarrollando 
proyectos propios 
Vídeos Informativos 
Bibliografía

Exageración de las 
previsiones económicas 
- Aumento o reducción 
de los presupuestos - 
Aumento o reducción 
del gasto estatal

Ciudades Legitimidad 
(Compromiso de las 
partes interesadas, 
compromiso político, 
confianza pública) 
Política (objetivos claros, 
evidencia, viabilidad) 
Acción (gestión, 
medición, alineación)

Revisión de políticas 
Puntos de vista 
(artículos, podcasts, 
eventos, casos de 
estudio, reseñas de 
libros, boletines 
informativos) 
Desarrollando 
proyectos propios 
Vídeos Informativos 
Bibliografía

Testeo de proyectos - 
desarrollo empresarial 
Niveles de residuos - 
recolección de 
contenedores públicos 
(gestión de residuos)

Educación Legitimidad 
(Compromiso de las 
partes interesadas, 
compromiso político, 
confianza pública) 
Política (objetivos claros, 
evidencia, viabilidad) 
Acción (gestión, 
medición, alineación)

Revisión de políticas 
Puntos de vista 
(artículos, podcasts, 
eventos, casos de 
estudio, reseñas de 
libros, boletines 
informativos) 
Desarrollando 
proyectos propios 
Vídeos Informativos 
Bibliografía

Habilidades - mercado 
de trabajo 
Tasas de empleo -
Educación terciaria
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Energía y Medio 
Ambiente

Legitimidad 
(Compromiso de las 
partes interesadas, 
compromiso político, 
confianza pública) 
Política (objetivos claros, 
evidencia, viabilidad) 
Acción (gestión, 
medición, alineación)

Revisión de políticas 
Puntos de vista 
(artículos, podcasts, 
eventos, casos de 
estudio, reseñas de 
libros, boletines 
informativos) 
Desarrollando 
proyectos propios 
Vídeos Informativos 
Bibliografía

Reducción de emisiones 
de gases de efecto 
invernadero - energía 
renovable

Salud Legitimidad 
(Compromiso de las 
partes interesadas, 
compromiso político, 
confianza pública) 
Política (objetivos claros, 
evidencia, viabilidad) 
Acción (gestión, 
medición, alineación)

Revisión de políticas 
Puntos de vista 
(artículos, podcasts, 
eventos, casos de 
estudio, reseñas de 
libros, boletines 
informativos) 
Desarrollando 
proyectos propios 
Vídeos Informativos 
Bibliografía

Tasas de mortalidad 
infantil - construcción de 
infraestructura de 
saneamiento 
Tasa de mortalidad de 
menores de cinco años - 
inodoros domésticos 
construidos 
Tasa de mortalidad 
neonatal temprana - 
programa de 
saneamiento rural

Desarrollo 
internacional

Legitimidad 
(Compromiso de las 
partes interesadas, 
compromiso político, 
confianza pública) 
Política (objetivos claros, 
evidencia, viabilidad) 
Acción (gestión, 
medición, alineación)

Revisión de políticas 
Puntos de vista 
(artículos, podcasts, 
eventos, casos de 
estudio, reseñas de 
libros, boletines 
informativos) 
Desarrollando 
proyectos propios 
Vídeos Informativos 
Bibliografía

Exageración de las 
previsiones económicas 
- Aumento o reducción 
de los presupuestos

Innovación Legitimidad 
(Compromiso de las 
partes interesadas, 
compromiso político, 
confianza pública) 
Política (objetivos claros, 
evidencia, viabilidad) 
Acción (gestión, 
medición, alineación)

Revisión de políticas 
Puntos de vista 
(artículos, podcasts, 
eventos, casos de 
estudio, reseñas de 
libros, boletines 
informativos) 
Desarrollando 
proyectos propios 
Vídeos Informativos 
Bibliografía

Reducción de emisiones 
de gases de efecto 
invernadero - energía 
renovable
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EVALUACIÓN DE LA PLATAFORMA 
!

CARACTERÍSTICAS NIVEL

ACCESIBILIDAD

El observatorio es de gratis acceso. SÍ NO

Contiene una sección para registrarse y crear 
una cuenta dentro del observatorio. SÍ NO

DISEÑO

El nivel de la interfaz del observatorio es 
“amigable”, ya que permite una rápida 
comprensión de las funcionalidades).

BAJO MEDIO ALTO

El nivel de la interfaz del observatorio está 
basada en texto. BAJO MEDIO ALTO

El observatorio contiene un buscador que 
permita segmentar la información. SÍ NO

El observatorio contiene un menú con las 
temáticas de dicho observatorio. SÍ NO

El observatorio contiene un menú con las 
formas en las que se presentan las temáticas 
de dicho observatorio.

SÍ NO

DISCUSIÓN

El observatorio permite que los usuarios 
compartan buenas prácticas. SÍ NO

¿De qué forma se genera este intercambio?
A través de cumplimentar un breve formulario para 

compartir un proyecto sobre los temas del 
Observatorio.

El observatorio permite a los usuarios 
proponer temas para discutir o políticas para 
implementar

SÍ NO

¿De qué forma se genera esta participación?

Aunque cabe destacar que permite que los usuarios 
opinen sobre los temas del Observatorio (a través de un 
cuestionario) y generen una conversación sobre dichos 

temas en Redes Sociales (#JoinTheConversation).

REDES SOCIALES

El observatorio permite compartir la 
información en redes sociales. SÍ NO

¿En qué redes sociales? LinkedIn, Twitter, Facebook 
(más correo electrónico).
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UTILIZACIÓN

El observatorio tiene alguna guía paso a 
paso sobre cómo usarlo. SÍ NO

¿En qué formato está esta guía?

Aunque cabe destacar que tiene una guía explicativa 
sobre cómo evalúa los puntos positivos y negativos de 
las políticas públicas que analiza, en función de sus tres 

indicadores: Legitimidad (Compromiso de las partes 
interesadas, compromiso político, confianza pública), 

Política (objetivos claros, evidencia, viabilidad) y Acción 
(gestión, medición, alineación).
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